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Envia'ns un missatge Envia'ns un missatge 
amb la paraula “ALTA”

Envíanos un mensaje 
con la palabra “ALTAcon la palabra “ALTAcon la palabra “ ”

Envia'ns un e-mail escrivint 
“ALTA” en l’assumpte 

Envíanos un e-mail escri-
biendo  “ALTAbiendo  “ALTAbiendo  “ ” en el asunto
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Dijous, 5 de març 2020
20:00 h • Casa de Cultura d'Altea

Secretos a golpes

Autora: Susana R. Miguélez

Para todos los grandes males 
que afectan a la Humanidad, el 
hombre moderno ha inventado un 
superhéroe. La violencia machista también necesitaba uno, y 
por razones obvias debía ser una mujer. Su historia es una 
�cción llena de realidades difíciles, críticas agudas, verdades 
molestas y situaciones que pudieron ser reales y quizá lo fueron 
para muchas mujeres.

Lo que no se olvida 

Autora: Susana R. Miguélez

Cuando todo acaba, cuando 
el anciano se va, la familia se 
reúne, lo vela, lo llora y lo 
entierra. El cuidador profesional 
guarda sus sentimientos en el 
bolsillo del uniforme y se va a casa. Lo que aprendió de él 
mientras lo cuidaba, lo que vio y vivió a su lado es muy distinto 
de lo que vieron y vivieron sus allegados. Esas son las historias 
que cuenta este libro, todas reales. Un libro escrito para la 
ternura, un muestrario de lecciones de vida conmovedor e 
íntimo para aprender a mirar a nuestros mayores.

Dijous, 12 de març de 2020
20:00 h • Casa de Cultura d'Altea

Una sombría venganza 
en la costa este
NOVELA NEGRA

Autora: Unai Ramon López

Esa pelea no salió como debía, todo se 
truncó en aquel preciso momento. El sórdido 
mundo de los combates clandestinos era la única vida que conocía 
Logan Pittis. Las duras y brutales peleas, habían colocado al italiano en una 
incómoda tesitura, La gran ciudad de Nueva York se había convertido en 
una maldita ratonera sin salida. El boxeador italiano emprendería una 
venganza dónde su viejo amigo Joe Trama, un excéntrico, abogado de 
Manhattan, sería la última carta a jugar. | Instagram: unairl.noirwriter
Facebook: Unai.Ramos.Lopez

Dijous, 2 d'abril de 2020
20:00 h • Casa de Cultura d'Altea

Solo una bala

Autora: Eva García Romo

Comenzando con un un relato cruel de 
un hecho real, la autora nos sumerge en 
un mundo de pequeñas historias, donde a 
veces lo irreal se confunde con lo cotidiano. Se
trata de un viaje por diferentes escenarios, repartidos en un total de 47 
relatos, que pretenden mostrar el amor en todas sus formas, concluyendo 
en el odio. Los cuentos marcan un hilo conductor, que se abre y cierra con la 
muerte.

Dijous, 23 d’abril de 2020
20:00 h • Casa de Cultura d'Altea

Tot és una llarga nit

Autor: Joan Elies Andrés

En un dels raptes més èpics del 
segle XVI valencià els pirates 
barbarescos desembarcaren a Altea per 
raptar el baró de Parcent el dia de la seua presa de possessió. 
Un segle després, un noble valencià voldrà reescriure la seua pròpia 
història a partir del que en va quedar: un quadern interromput un 
retrat inacabat.

Dijous, 30 d’abril  2020
20:00 h • Casa de Cultura d'Altea

Pedro Zerolo, una 
lucha por la igualdad.

Autor: Jordi Ortiz Gisbert
Con proyección documental
Presenta: Aurora Serrat

Esta obra es un estudio sobre la actuación política de todo un 
referente de la democracia reciente de España: Pedro Javier González 
Zerolo, más conocido como Pedro Zerolo, líder del colectivo LGBT en 
España. El libro narra todo el recorrido político del protagonista y 
remarca los hitos más importantes que han hecho de él un referente 
mundial por la igualdad de derechos y por la lucha LGTB


